
ARO IV. TRIM. 11. 

AVISOS. 

! 

Fotogra:fla Nacional 
CALLE DE LA MERCED. 

El quo Mu&crlbu nrthalll fótogrufo tionu a bien 
pon('lr on cuuoclmlunto do cMI,o •llgam 80alodn.d, 
quu hnhiendo n•cihldo uu nuovo flurtldo de pro· 
parllOIOnl'll quhnlcnfl, ofu•c('l dojnr ~tntldechns 

f~r: ~~~~nd~"r~~~"~~~~~~~~.~~ci~~P:!~~!h!~~~f\tnri\ 
el;·:~~~~~0r~~. ~~~~o~~~:~~r ~r~:~~~~6f~}ron~1~l: 
torf~nJ ~tUIIlitllcH puedo trntnr cou t~l tJUO fUl&crlbt,, 

GmtyRqull, Agnflto Ul clo 1878. 
. Jost A. llmz. 

Y-8 
1ntl111ln fotúgrl\fo 

n-.!!! 

¡ Ganga l ¡ Ganga l 
¡Ganga! 

Lofl ínf'tnKOri tos ncabftn do roclbir lo elruiente, 

A coito de comt'r 1112 :u,a ~814 P8t8. 
-\z(\cnr UIJ J)RIICfl, 

~~r~ ,!~~.';,n~!·~e 4, 8, "· tf, 1\J en libra. 
VAt!Oil do vidrio. 
Vlno11 do dlforoulc~t chuw. 
Cognac. 
Clnvos do hierro. 
g;~1',W¡':;~'.'~~~'' MRllorcn 111 lltro1. 

NHI)Wt~llnn,., 
Atcnn f'lo1irlu l11jrtiu11t. 
Vulrin11 plnnolt. 
Vlnu Rurclt·ns ••n b.m icA 00 ¡;c1d one11. 

" " '' MllciOt.ell 1h 1 0 g&IOUftM. 
.Jnbon ,\lnl&ullo. 
11Rcir¡lllnt. con lltpM. 
'J'nl'l/1.3 cuhiCI fliJ, 
Platos hondo,.. IUittldn" &. &. k ~ 

"tilO ofrecfln "' póblico 1\ pruclo" módico•. 
¡ ocurrtd 1 ocurr1d 1 oeurrtd 1 

Zui.UAG A H r.IIMUI'08· 

~.~~qnll Ago11to o do 1878. n.-IUJ. 

EL DOCTOR IIA~LEL M. BONILUA 
Médico brasilero. 

Teniendo quo rclirnrac del Jl&itl, vendo Ut•· 
den toa rc t.a.nlOII VO)UIOf'IICII do hU niCjOrf!ll nbrtll 

~:ri"o~\~ ci~~c~~~~S~n·•~•~•~'~::~~Ó~j(r:i. como 
En CRIIItl •lt·l 11crwr IJuu Mnuurl OmmliA flo · 

r'n nuon, 
Ounyaqull, A,:co11to 3 flo 1878. 

EHPilESA OE ASEO JlllllLICO. 

GUAYAQUIL, IIIÁRTES 13 DE AGOSTO DE 1878. NÚM. 3411. 

GIL G. 'l'AMA . 
OOCTOll I;N OlltiiJ 1 i1 ll~:NT Al.. 

IIKOJIIII)O t!N I,A IINI\'I':II~ II1Ail IH; l'll.o\1 11~ 1.1'14 

nfrrrfl n l fHlbUro 1/n (}llnJI"'I"il •u• lf. r·r•lt~lo•; 
vrufrllrmnlt•. 

pr~~~~~l~:~~c•;l,'l/:~c!~'l.~ 11~~~:~~~~~ ,·;:~k~~~: :; •:: }~~ 
brlcnt'1on fi O ~h•nttltllllll~t 111 t lflt•lulf'JI, urlllf'Rl'in· 
ncs por todos lo" lllr\ltllll/1" l"nnnrhlu", y 11\ ¡wr
tco(llon ~lo lo" lnKirunu•nlo" y umh•rlnlt•" c\un 
posee, lt; pru·mlh• M:flr.wtl' u· 11 u11 trnlmJu" (, n11 
purlfonnM quu tltt llh'\'Un IIPIIJ''" In. 

orrccn curnr llltllt•ulull•lllfl lluln ''111111' ~lt· 1' 11 • 

~~r~·~~~~íli,~lt~l l'l'r~~~~:~~,';l~: ,,fo :l::~~~~~~~~\~·,,',~~~~:,\"~~· nt•' 
Vh•o tm fnAn tln In 11cnuw 1luuo lo .. rnmdMrn h · 

qult~tfl V, dn Mnrtln(lz, t'llllt• •lt•l Cumflrt~lo, 
9:nnynqull, Julln 28 ~~~· IH78. 

A los Comerciantes, 
Que ignoren In lfti• 011 <¡no m o hn· 

llo r.on ol Honor Alojnuth·o Coho In• 
aviso, que por un dmwuiclo do ftit· h o 

sonor, quizf1 involuutHJ·in, lm coufun · 
dido unn• bulto• <!.• •u propiedad, y 
lo quo es nui.~, tmta flu onvol Vlll'm o 

en un pleito del cnnlr01mltnri'L mi nin· 
gunn culpnhilidncl.-,\ HU dohido 
tiempo pnbli('n1·é lwot clocumenloH y 
sonlon cinM1 quo huguu pnlpm· In 1H11; 
tunlidnd y buco m lé <'011 que n<·o•tuou 
bt·o servir {a miM rouHigun•loH. 

Bnbnh()yo, .Julio 2!1 •lo 187M. 
ÜJ~'iAII E:-.THAOA • 

Rosa Malvessi 
~Q.¡D¡~{;ll'l!tA, 

AYUIJAl'i'J'Á u;, r~A 11AI•l.ll \ t~oHINl IJUI'I':r 
t::.; (,11\.\ 

Ofrtu,:l• IUIII K(ln•h•lo~ prnft1MionuluK 1\ lu IIIIJIIII' 
l"oolrdnd tlql Guf1.Y''"·" ou jl'ucrnll't In dt• tmln 

~~~tiaf~~ ~!,' ~~ ~~~! .. :::;"··· ·~·~::,; i 11 ,!: ~~~ 1~ .,. ~:: , ,:·:.'¡~::~, ",'!,; 
\'CAlidOM Jlnrll IIOUOTIU\ '1 llillll'l, 1\ 1,¡1\ltl lllt\ ltllttltt 

L1111 prr110111111 111111 oll'l41"tll OCHJ>IITIII fllll'llt•n 
verlA 1111 ul hotftl lo'!lllll'fl ~ . luthil 1clnu N 1~111 6· 

..Q_unylltJIIil, t\){UIIIu J tlt· l l:f7.~. 

Aviso. 
~IIM I8 Mor(•hnh : (1111' rtoci~ ·utcmt'llltl hllllll~ndn 

:~/:~~ v1~~~d~'!!o~~~('l';; ~~~o~n~';{~rr,'.';l~n':.~l~~. •g,r,'~ 
mnriu nft ll('l• tn1111'/,.,, ' '""''nnr 'l'c·•••·durlu tic• 
LIIJrol!, JI' Ir purlltln ,( .. hll•. Shlft•um IUÓtrlrr, d n · 
clnllll. Ocugrn.lln, G~tumt•llill, Hn··lmwfl tlo rmu
cos, Co8mogrAfln, Arr¡ul!t ··turn y dllmjo lhu:nl. 
Los lntcftlNUIOI puctlfJU vt r1w coutllcho ~nor r>rl 
In CM I d ol l!oftOl' ~·mncJM,•u Plntu cnll•· dtJI b(\jo. 

Gun.)nt¡ull, i\¡;cmltn ~ d•· IH78. 

Cirujano De ntis ta, 
Ll\ numt•roiU\ ('ltf•ntt•lu 11110 J¡¡,y wu tnvttrrru m o 

~~~: ~~~~~\~n~t'c',~ :.·:,1 .~.~~~,~~\fo'','¡~ ~·:~,'.~.·:,',':'~\\ ~li'J~~·a: 
Ounynt, ull, AKctMln 2 tic• IH7A. 

COmpaDia ln¡lesa de Sc¡nros Marltlmos 
" IIHI 'I'ISII & I<'OREIG N." 

Capita l 1110.000 000. 

PltO~.rECCION 

A LOS CONSUMIDOR!~~ 

GRA~ IUiRUt OU l'lliWION 
CON MOTIVO DE VIAJ E. 

NU~WO RU 1t1'1DO o~; V~; LAS 

D~; ~;SPEJlMA. 

A In t·xi•t••ll l"lil l\lll<~rh1r l•n nftWRfttln 1111 cuw\'n 

~.::.~.','~~u ,',',~~~~~~~~~d,. ~~ ~;r~c1,fc~ ,? ,'l~~~~~:.~l;.~n,¡{,1~.~ 
1<.11 lu,:cnr dn \(•n•f.•rln11¡1nr umy11r 1\ N IIOII \'ff't•l()tt 
híl prílft•dtlli quu t•l pfl 1llco II JlrOW' l' hfl t 11 •'llh 
lmrnturn. 

J<:n n~lnrlnu "" lnll tllt•l'hlll 1h1 ln11 \' t1l1111 ,.., o frn· 
e~~n uu \'lllllu lo11 •'!oftlitmh•IJ nrl fnuloM: _ 

1'11nut•lu" 111• ulgotlonllu•ltuloll, 
lmlln lm¡ hllu. Hltttfll tlo Hrn"t"l. 

I .A'IIIfl J)itlh h ¡·pa·•· ('ndt•JUtll tllt llt•riO anl· 
MnutiiiUII llllll'rh•unn \Onlr:•uhu&y unwrnh-11 
M :J.~ :·:·~111~ul:~¡: J. ~·o~~ ~ ~,,1 ;;·~:, n~r~:,•;., 

1111\nuoJ. lt\"1111'1111, 'l'nlmro 'l" C~tlnmhln. Artlt'llr hlnnt'n, 
Plntnm blnnen tiC' ldn''• i\\plii!O. 
llnln ¡mrn phoo, MIIIII•·I'I•Hmf•l lt•Uitlt . 
Pludc>nll\ l' ri~IJII. t"ut•JCOIII nrtll\l"lnhll, 
()lf.JP\1111, l'ln\'HIIdllnlumiln• MLII-
Nut•N·II. tltlm¡, 
Al11dti011 tic• lt•C'Iw. Unvt•ill du nwlnl. 
Atnt•lnlltltt ('ulllu ll. Jnlmu clu lnt•tlrf'llll . 

~f',{:~~·,:·,~.~~ ~,':,·~~~:~htt. l'•~j •. }1~:~ullln tln Hnutn 
1J'u1Jo11 tltl t1~ 1rro pn1n Uocnl.lnM ' '" Alllllluln. 

C.lith;rnJI. ('/lllt'h O 1111 (lliiiiCIIII. y 

'1 ~~~~.~~r,,"t',~~·t~,s.~:.~.1~~ ~;~~~.~~ntlc, pum "'upn-

EIIInno 1•n pllm<'hUM. 'Liimpnn•" pum 1\.Moiii-
Lhl\ t•AIIfl ulnlt•J. nn. 
l.uhrh·n•lnrn11 pnrn vn- Homhtut, c¡ll••mtlflurl'll, 

110r hot¡ulllllfl y tu \Jo• clf• 
'l'uho11 •lu tlt·rru ll.lrll lfim¡mrall. 

gM. l lh•lnjl•lltlu bni!IIIIO >do 
l..ndrllloll purA llm¡JIAr 1/ll'IIJI.. 

cuhl(lrloll. Allu~1111 " " oru y brl 
A caro rnrulltlo. 11111\U!II, 
o ¡mrto on hnrrllr". f' il•rro rf'¡Jouclo, Jllnn· 
L l:~c~~~~~ nr~uo )Ulm 1 ~~~~~~~~~~~~t"l. ti~paflol 
Plntum vm iln, :Snc·tlll vnriOil. 
Vluu lluulu'" l'll 1'¡\)llft,\Unhuwtt, r·utlo• y lfl11 
l'll)lt\J ~~~~ t'llrtJHI. IUI t!tiiiM tlt• flt~TIIJ, 
Ac•dlt• ti('. uullípnJ(uM t'nmr•ln llffif·llt•nnn. 

porn Ulltquluu•. Un ulrulO II I!R•lo. 
Mut¡tlinllliM t•:liA hnH•T M111¡11huut de• c·mtt-r. 

AfilO XXXV II AfilO IK78 

LAMODA ELEGANTE 
II..UOTF.AtiA. 

PCRIODICO DE SEftORAS Y SCNORITAS. 
luiii~¡Jtn•ahl• t'll C~•l• tn~ua tJn fAMIU•. 

UrtH\1 \ :17 \ NIIR IH; l'flllf,lf'Af:ln lrf Acttll iiiT&O& 
Y II' I " IU\" AI, I ~N t .f. lii1N(H'I, Tt.l.t. 1 nM 

:UI,flfiU 1\0tHJIIITu llt:l!, 
RAt.t: t:N lf ,\111111> ~IJA'rtt<J Vt.:UV.S AI.IIV.S 

OAII,\ Ak U fOtt'IA IJJf 111:1\liUMU VOI.t'JM1.H 
111: UNU, 

tln'''f::/,~':.~::~:~~',',~~.~~¡:~::,:,•:1!~1::~: rlrfdltl" 7 Yarla 
ll/t(lfllllli.llllllc·u .. Omluul11, lnfHi·nln,lml tfft )a1 

lllfl>t IH'It· llh•ll fllflllr11 , )' lntlu t-IRII«\ el" /l(rbo'fe 

1~:,';!:!",~.:~' '1 ~~ ';:::.~,'.~; ,, ~~'·;,~~ tl: 1 ~~':}~n~~::~ 1 :.niA~J,r:('~ ·. 
Ut•rlht y ~llultltl , 

4R ' ''''Knlllt·ll .v l'n ·t· lt•~o~"-. Fí'l"""''· Krnbndo• 
;¡~~ ~~~ ·.','1'1!;,'~ ~~~~ \\'1: ¡: :~~~~~,. ~·;;::,,•~• :~~t¡·,~, ;:~ 1111, rc•p ro· 

21 J(nllulull l'llltii/U•, lllmnnu 111\ll\rhl ()llr• 
e;,',',',~~·,¡,:''' vt•ttlltln• y /111111,/IJt Jmm bnr~ltufo• M a 

l,OOOmmll'/111 cll'lrt!}ff, mrr~:,,., hht(rn•. dfkl•· 
1111,., nf,J'I(Jtl• ' tll•rul\11 •••nfi ,.,~.,"''• y moltJ'Io• de 
l rt1 lm}n• ft lnii!JII./11, ITflt'hl'l, rlr. rtt', t·:11to11 v• 

::.~·.·~~~~~~',';;'i'~~.'.•,•,~~·,,~;;~· .: ::~ ~~.;.•;:!~·:(.!,'.':l::~,~:~u~ 
lt•nltlu Ntnflm.. llltlt•rllm•t, 1 c·••n 11111 plt' '"" de 
nu1111 t•n '1"" vlt11u·11 ¡mhllt•;tutlnflt\ tJ¡,,t(, nl 11ft e 
)11\lllfllltl, 

lln~~~~~'fi:·,~,;~':,~:':::;;~.í~:!. ~}~';~~nn:?,:, r;v~, .~'t:1;'~ 
cnl!:~~~i;n',;~í!:'.'~,t,~; {fY'í~j/f!/·Í~J~~·A I.UUM, "'' 
IW ti•• m·u¡mr, pur 1111 ltt•llt ·t-'1• ln.ID y utlllclnd, u• 
l n~tnr pr" n•~ult•, In 111l•nw t•u ~·l 'fllhlnf'l~! d~ la 
:,~,:~~~~~:::,'.~~~~~~\::•:,~·:1•111/lt •;~r ·• tln l11hor tle la m#i· 

1_,. ,~ ' ' '''llll"l/1 c•u 1111 nh111 d•\ hacnr 1nn111 lnUHe· 

~:: '¡: ::1 ~ ,',~:: u1t1~~!'~' ~,a,'.~~ :·,,¡J: ,::;.·.,:~!:lf~!,I1~111Ót•·u ::~~r:: 
~!.~\~~:~t~~~~.·:,tc.'~~m~·."~ •tul\ ""'"" n•1,nrthmd• 

MJsrn r nctn::i~.r~;~:~~~\'t',~:;~,~~~·¡~"~'~"~í.~fo. mAr~~· 
tw11 NIIIIIIIMifon•tttUrtll uutu ,~¡.,. ti•• E11¡mna 7 del 

¡~~! ·~:~~~::~ ~.:~:·: ,¡·~,111~:~~. '~!,','~~~~~~:~¡~~~~ ~~;:;r::,a:, 
1111 uolttllll' alt11wt ''" u.1tiNI mu•lnlltf, suua pkl 
1101~).!~:~/:.'';::~~·~l:~'¡',~',~~·~~~r un ano ••• . ••• 11 
nd••lpuflltln•. 

AfilO XX!l. AfilO 187·1 

LA TLUSTRACION 
li;HPJ\~OL.\ Y AM ICHTOANA. 
PERIODICO ESPECIAL DE BELLAS ARTES. 

~~ ~r.::.~~·~~~~!l::· 1·;r ~;~;¡:;~: .. ,::: :!:,',,;,~~·;;~ ,~"'.';!'fl~3 
lllltKIIflkt"' y ¡w1 IN·VI4 ¡ufllttulnA ~In Wdo11 to1 
111'\,n!l·dml•utu• d••ltcLIIHit1, tfUII•~ 111 puUtlc•a 7 
1111•1111\lrot tUintll·lllil'flf•tnll. V IJHIIftll ftrtf't, t'IIJI. 

:1!:·1::,';11'~:' ~·~'6·,~~~~/~~:· fl:.;\ru''; l',~~!l~i~~:" ",~u~~ 
mllntl, 1utkulu11 1!1· 111111 vrt'tll\ Yl•rufmuftl l('llfll· 

::::··.~·~~·:.~~:¡r:J~~:\::~,!:1~~. ~~~.~~~~~:.~ ~·:~ .• ~:~:.~:~.~~~~~~r:: 
1\ !IJIIIIIIIIIHUII fll'llflll·l'lfii iNll llft, IJIII' h ACIIII tllnfl• 

!~~lll~, :::,i~Ú1c1·~~~·1t~·~~~ ~~~ 1 :•;:-¡~·~ ':;rl1r~~~~r~1 tl'!':,~n~f:.~~ 
tlu J.uru)m. 

Adt•nHIA ttr· ¡111hllt·a la 
CllONfi:A tt.UB'fUAIJA nY. •·• IJU~:ItltA o• 

Olltr:NTE. 
cnuMmloM~ ni 11f1•rtH ron l'etrl ~ -,¡¡)fJilUI Cl" ArtftU· 
•'"" 1111 ll111it• l '1\•rqult~, 111111 dnu una rrlneloa 
I•IIICIU dtl J,,. llt'llllh·dmJuuhl4 f(Uil í•MIAII OCUY• 
rlc•Udlll•nlu¡ucollr\ ¡mllt1 d1• /~'llrflptl 7 Aa(n. 
I.A lltliU B IJI: HUI'I,t;Ut:N1·us Y Ur. OltUUDOI 

t!H'I;t!UI.I'at 
QUE W~ JI A~ lt~:u,\I,AIJO IJKSUt: lb7f>. 

CON'I'INIIAII~ I"Utll.tc\NIJOH~: 11~1. MIHilO 
' !ICJIJO V.N IH78, 

y ni fin de· nft•• 1111lu f'l t•<·r1f11lh·o ro1 cn1tr' doe 

tk~~~~:;¡,~~·~l111:~~·;:;~.· r~~!n,:~t,:::~·~·';"p~:.·l~'~.~ 
N'II.IU(II~· 

Jln•fJirl l•• """t' Ju-11111 11111 u o nfto . • •••• t !ll 
ntl,•lllnt.uluot, 

G;~;·,·.· •¡r.,,·l:;,"¡ ;::.~~~·:::::; ... '::;.:;::·;:·.·~·.:::~.\'.~ .. :-.·:, •• tlii,\X llf.ll.IJ 1 llE I'IIECIO 
M \NI ~ ~. '1'. IIAHfJ. l.u" '111•· e• """'rlh.w "t 111111111• tlml(ull~ll ob· 

{)unyKt¡ull, Hl lh! ) f nyu 1ln 11~7H. h·ndu\u ""'' rtblrjflcl" 11, JIIIKnlldu 110lo. ao oa 

---- lu~~~nt'u,h1:; 111111Crld"m·" h rualc¡ul11m f.le 61w. 
Remate voluntario. I~NillllluJII t•fllu \JI' IIrln u~~V!:~;~~~~~~A. 

A )ll'tlt'lun d t•l t'UI'lldor fl u lc\1 uli'IIOrl 1 Yr•¡u•z 
ttl• \'11 1\ nmmL•r u un 1'1111\ y tl/1 ll•rrl'llfl di' lu :•ru
plt•d ncl tlt•l flurulu J ullnn \'1·p 1•1, •lt111uloll 1'11 hl 

~"'·~r ;.~~~t~~~~~~.~,~:I~A'''l,~~~~ ~:~~~~~:~o tÍ1t'~~~~~~~~~~~~ 
11111111 1•1•1•11,•• tl(ll pro.zlmo tnt·• clc1 AJtnllhl, 1•n el 
lu.,nr y !IOnt d1• t'OIIIumlttt• 

_Mo.HA· 

snhnblr!H!ro~;,~,~~~~~··m~ ''" In• 
r.lflpllt'IIIIUlfJIIUM• lmll J)Tt<lltllhUIIIJJIIIjl <''11114LT11• 
r 1111 cnmnl ~·n f·llt.o Cluclud, th1 acuf!fdo •·ou lu 

~:.~~¿'~".I~ 1 'rú~ ~~.~ n~~~~~~,t~:::~~t~~·~::~:~:::.~: ,,' Tt.~,~~ 
tu•lorHI 1'011 t•l oltj1•ltl d u I111VKI 1\ r;¡J," lA ol1rn el•• 
tJIII• 11t1 tn11n. J~u. pro¡¡ut ~tn11 tu• pr1 ~•• utJu1111 1'11 

~JN;rr·;.:·:i':f,:'~r.n:·.r.~·~c':ll~~~.·u:,·,'.¡~,·:.~·~~,~~~~:~,o\1::! 
Jmllra""l f'll ·"111111 d lnu••r •lmul•• C'fJII\'t' IIRn 
('()hlllrulrln. 

Ounyi\Qull, JuiJ¡, aiJ d•• lf:f711· 
1~ 1. HuJ r.HrAiti(J MuMH:II'AI .. 

De venta 
d·~~~~~~: ~~~~.¡~~~~ ~~ ·: ,~:.'.~·~~~~:~.~~r,~/~,'.'~ ·;;~~.'~·~~;!:'.·,·~j~.~~ 
IJnml~tn ),ft·dhm y U•m Auj•·l Uodltl. ' rlt•oll 
Ullll rn.ll.Hfmuuln, U·rn•un• cln cultlvflll, (\i&lmu•, 
fntlói!Uytlt}ll'" H·JJndtlll Jlllf f•Jt·•lf'IO fjUIII·Uli'H 
JK1r 1111 t'Ot~lntiCJ l'~otiA IUI\f1ri1.1UJu rlrllln V(•lllt• 

~·~~~~·1~o~,~~~:~·\~, t:~!~~~t1c~ •t~.r !fo t;;:~nnlh c·flttl 

f~nl"'"'lllll , AIUiliO tJ 1lr 147", 



jeas y se adquiere njilidad vigor y ha destruido todo nivel, tod"; justicia 
eu~rjln , cunlidndc• que nseg~rno 1100 distr~buti_vn. ,Por qu~ ae obhga 4 los 

----- snlud inquebmntnble. Las personns mns mfehces ni serviCIO de las armao, 
l100f1aguil, AgD$/o ¡:¡ ,¡, 1878. quo dñn soltura y robustez ñ sus siendo nsl que es un deber de todo 

miembros. cst6n manos espuestn• (1 ci~d?d~not ¿Por qué se re_conocen 
In nuciou morblficn de In intempenc, pr!vll_eJ;oa, echnndo_ asl por tterra_loa 
quo aquol1n.s que, por lUlR vidn 1e. prJDCiplOS de.mocrAtlc?a q_ue ~onst1tu· 

Eo un . . - "bl dentMin •ou tnn delicnnns que au- yen In esencm de las motltUCiones re-
prmctpto mcoutroverb a ' · ¡· 1 E t to d 1 q' todo o"ud, d ¡ b 1 uutnben nnto In uu.- leve cnusn pub 1onnas s e es un nsun e a 

de aor U:ier:bnno,dporl e me!ol doc lO ~s tnmhien unn necesidad de de- mns alta importancia ni que llama-

61U.lRDIU N!VION!LES. 

ro o 11 somer n , •• . . 1 1 t - d 1 S G b" 
lambien soldado de In patrio. Entre lensn _ propm, pu~s e que no bn n- mos na eoc10n e upremo o ter-
loo deberes que el hombre tieue >n- prend1do el maneJO do ln.s nrmns no no, pnrn que cons~cuente con su pa
ra con elln, uno de los runo 80 rac~os podrá defenderse de lns agresiones de triotl•mo y ~n ~us votos po_r ~1 ade
es el do luchar contra todo Ío ue un enemigo. No todos pueden recibir lnnto del pn1s, d1cto !no med1das con
tienda á turbar In paz, ó menosca~nr l~cc•ioneH. de esgrimn ; miontrl\8 que venie~tcs, á. fin do que so organice la 
la i~dependenoia, intogridad v hono~l· • • tod~ •·m~aduno ~s un soldado de gunrdl~ nnc10nnl, declarando que ea
namonol. Este deber se hnce tonto In ~nc10n , nmguuo 1gnorart.. el mn- tñn obltg~dos á formarla, no _solamen
mae ineludible en los estndos domo- neJO de In< m·runs. te In porc10n desheredada, smo todos 
et-átioos, cuanto que siendo el pueblo _ I_baj? un punto de vis!-'' moral, In los hombres que tongnn aptitud f!oi
aoberano, está por eso mismo ob1i· m~btu~100 d~ In guo.rdu~. nnoional, en pnrn tomar las armas. 

EXTERIOR. 

-talaeion del coogreao, el colegio eleet 
oonvoo6 al pueblo do Lima á nn pleb~; al 
con el objeto do protestar y reconocer ' o, 
mo nulo ol congreso ; la rcunion ae 1'e~~
c6 •• el local de la Municipalidad y ro,...: 
ron una acta do protcata, y nombraron u 
comition para quo te dirigiera al &obinla 
no, la contettaeiuo de éatc no ae ha u.bia ... 
Cuando principiaban ti firmar el aeta u~ 
g6 el prefecto del departamento, aU:.q .. 
ai no por la fuerza, hizo diaolver el Mtd.., 
y oolo qued6 grupo• de genteo por fu .._ 
quinu con alarmante~ demottracionea . 1 
viDo ' oxuperarlos mú, el nombramit~t.o 
que hao la c'mara de aeoa.doret para pre. 
aidente de '•ta, en don Manuel Pardo, p11tt 
el pueblo odia de muerte al expreaidente 
de la República, porque nadie le quita, 
de que ~ ea la canu de la miaeria en 1\ .. 
te encuentra elpaia. 

Por la tarde ae recibi6 un telegr&~~& 
dando p&rte qne en Areqnip• tambien 11&
bia tenido lugar otro meeting con el mit
mo prop6oito. 

gado 11 defendo1· su aulouomln, á re- ofroce mnpre?1nbles vent~Jn.s. _Es u un 
pele_r _toda tentativa de t·eacoiou que ?So_uelu práctiCa de ob~_dtenctn y su
mutillle suo oafuerzos y Jo hngu 1.0 _ ¡ec10n, don ele •e. mor1¡ernn l~s _co~
trocedet· en el camino del progreso, lumbres. Ln •evendad de In dtsc1ph
y_ á •?s~ner In paz que es unn condi- "? Y el hono1· person!'l son dos m6-
CIOn md1spensable de 811 prosperidad. v1los poderosos q~e ;n_fluyon eficaz-

El dia 281 el Preoidento de la Rcp~bli
ca inat.al6 el congreso con la 10lemuid.ad 
de coatumbre ; etto oatraii6 mucho el poe

ES1'A00S UNlOOS, ~;UROPA, .t. blo, puoocreia que el gobierno eonoidera
te ?ulo los trabajos _de _laa juntu p~epara. 
tonu, y por conatgu1entc7 no OXJ.Itia el 
n6.mero neeeaario para formar ~LL(,;CJAOA DEL "M(,;OWAY." 

YECilA~ IU~iTA t:L :i. 

El que quisiera sustraerse á estos ment~ p~rn que ol md1v1duo se po11e 
deberes que le impone ¡11 ley nnturnl, con d1gt~1dad en tod~s sus netos. Ln 
oería un traidor á In patria, indigno nbnegneton, el bcro;smo, In veraci
de llevar el nombre de ciudadano, dad, el valor, la sobrtedad,_ el pondo-
porque no puede llnmnrse tal el que nor y otras cscelentos '~rtudes se Nuova l'ork, Julio 22,-¡,;f "Nowo" de - · d d 11 b. L6ndroa anuncia que Mr. Gladatone ha re· 
VIVleD o en su seno y gozando do esmTO n.n mas len en un teneno hundo volver A asumir Ja poaicion de Jefe 
los derecho• que ello concede le ue- práctico, que no en el campo de lno del partido liberal. 
gara su defensa. ' teorii\S ; Y In guardia nacional es un En lo C'mara de loo Comuneo do lngla-

La sociedad es el foco donde so r.nlenque, donde no solo so ejercitan torra Mr. Gladotono hi•o un Tigoreoo ata
concentran todn.s ¡88 afecciones to- ns facultades fisicns, sino tambien que al tratodo de Berlín, y declaró que ol 
das 188:Cacultatles todas Ins fuerz.;_. de las mornJe.,. Gabinete babia aoumido reopecto do 61 
lo• ,individuos q~e In componen ; 1• _ ~a obediencia es unn condicion mayoreo reopoooabilidadea que cualquier 
el '1 pretendiera sustt-norse li eso coñ- md1spensnble pnrn que ln.s osfei1Ul 80_ Gobierno deapótieo: dijo que Ruoia no eo
tro comun, seria por el mismo hecho cinles marchen en pmfeota nrmonia taba ootiafecbo tocaote ' la indemnir.acion 
un_ ser escéntrico, y como tnl ~uednrin á In realizacion de su fin. Sin esa vir· do guerra, y e.'!to seria aiempre un pretc•to d l d para la guerra. Calificó de ioac11:tato f"l 
prtndo de los derechos socia es. Es- tu entrn e desor en, y In sociedad so convenio onglo-turco. 
tos IOD correlativos con las obügncio- convierte en Wl caos. La preou gobiernitta de Italia te etpre· 
oea, .Y el <JUe no los cumple bncc u- A~m~as, ~~~_habites de obediencia aa •margamonto contra Inglaterra. 
na tmpllmta renuncio de aquelloa ~: SUJCOIOD lept1mnn el mando, pues ¡,;¡ Gobierno hrit!nico ha in...;tado al 
lCO?~O puede ecsijir garnntlas para no puede fundar un derecho moral á francea par• que participe en una Eopoai
au hbertad J: sus intereses, el que no mnndn~ el que no supo obedecer. cion quo deberti celebrar .. en Molbourne 
d&fiende la libertad ,... Jos intereses do Prec1so es confesar que In ma- (Auotralia) •• 1 80. 
la patria! - yor parte de ¡88 calamidades pítbli e dice que loo caloreo oon insoportableo 

d d 1 f 1 d ed e~ EuropA, pero en Ett.adoB Unidoa te ea· 
E:~ los paises bien gobernados 110 008 _proce en_ e n n ta e una u- wo moderantlo. 

ha considerado este a.unto bajo tnl cuciOil prácticamente moral, Y que Nueva York, Julio 28.-Un tolegram• 
pt~ntc_> do viat.n, que la ley de cons- 11\S mns buenas _cnulll" sucumben, por do Undreo anuncia que ' Lord Bcocono
anpcu~n no escluyo ni á los princi- quo en?"• los miSmos que l~s clefioo- field oe le ha ngraciado con l• orden de la 
pea, m recon<K'e t'seociones de clases de!' se mtroduco la. aont·qma. Todo~ Jarretera en reconocimie.oto de 101 emi
pri1ilejiadll8. Ciertamente, privil~jio qmeren mandar '! nin~uno se decidt~ •••!•• •ervieioo en loo uuntOI de Oriente. 
paraq' unmiembro delAsociedndno le h obedecer; y cl1mpurto de todo< so- F.,? ou artlculn d~ tondo pro~~ta el "Ti
ofreJca el continjente de BU iutelijen- bre ledos llega ni estremo de que ca- ai contra l:f.'!IUca do DP?"ICIOD do Mr. 
cia y de sus brnzoa es el mayor tle dn uno quiere que provnlezoo au ,.0 _ . ado\~~ed ~ 1 v1~rte • loo hbcraleo ~uela 
1~ a~s~d~•· y 11¡ ~smo tiempo un luntnd y ~u idel\ •obro la.. rle loo do- J~:~i:,' 1' agr:g~~:.'f:~t~:~i::d~ ;!~ 
pn~c1p10 d1solvente, por~uc conduce mas. lamento reoultará en la oleecion do nna ma-
A mtnar por su ha e el edificio social Ahorn echando Ul\11 mirada tUfta yerio conservadora. 
M6tuoa son los derechos mútun• ltu VC\!!UI sobre los horizontes del impor Ruoia ha eoplicado oati•factoriamente el 
obligaciones, entre los q~e componen taute ru~unto que noe ocupn,encontru- ~eto de habene diaparado eontra un bote 
una RIOcinoion política. l si ú titulo mos que todn Nncion neoe•itn lencr mgl6t en el Golfo de aroo. 
de r.rivilejio queda.•e alguno u«·onto en •i misma los medios ele •u de- Nu~va Y~rk , .Julio :J I.--,Se cono1dora 
de n obligacion queda escontn tnw fen•n, orgnniZIIndo ltu1 gunrdins nll- fomo eaabrtdo el debate habido en el Par
bien clel derecho, porque los demn~ cionulcs. Estas no •olo son parn loo o~:::: oo~re la polltiea del Gobierno en 
a~oeiadoo no pueden seguir n•c•ut<>- c!••ns clo •:onmo_cion i~terior 6 in va- la que 1~ pi~~- 0°~~~~~;:,::~:6:~; 1':rt:Oen 
etendo deber~s para quien no lo• re- ~IOn u'.t•nor, •mo ~un pnrn las t!po bu do ouo oupueotooaiA u .. iu"uoliS.!ble
con~ce, _en vtrtud del privilejio. Por en~ umm~l?• de pcrlertn nrmonln " i contra el Gobierno. Ce~ouro c~n upere: 
consJgtucnte, el que quiere escluinse qm~~·es .,'"1~1~' en paz, preparnte á. la el t~ato~o de Bcrhn dacieo1o qut" Turqula 
de Jo1 cnrgaA que impone In gUt.ll ro, thcc un Rpotegmn tln utorna babta 11do tan complctamenle repartida co-

vida ~ivil, uo tiene "''" , IW verdad. A un. pueblo que e•t6 prepll mo~ln ll~lamla. _ 
renuncuu· á ello, é ir ñ ,.¡\'ir ('tHwh\ti- rado KIU_mpre!)amña tiC lo Morprende; nl afir1~: (roe~, cort•t.ari~ de J,a laterior, 
camente en hiermo~ y .. olitnrio • contrnno 8l' le rc~pcta por lM fue~rzM b . ~dqu_«! 1111 ~~ cou\•emo o.n~lo·ruta1 ha· 
rnmoa. Mas el que vive en 0¡ 80~10 1:¡•~ de 'f.\lt' _•li•ponc Bien JlU<•de In diplo- ~~~·::~.:~~J·~::I~·~· r;;union dtl <;:ongreoo: 
la sociednd, disfrutando de lus t·omo mncll\ h1mt6ficu hncor RIIK l'onJniRtas· obligneiouu y rqufa no opoma nuevu 
d

"d d 1 - - p' . l , 1 ' ' etpen\ba que la oposicion 
t n e• que el n dtspenaa tiene In im- U lO 0 quu vomoo tmn en tt <'U tn Eu- declararla anteo de ¡01 olee - 1 

prescripbble oblignoion cÍo defender In ropn es, que los problcmn• inlcrnncio- gl&terra no tiene intere••• .~;·,~:~. ~¡" n
patria con_ las nrm88, cualquiera que nnlc• •o ro•uelven en fnvor d •1 m1\l . Nueva y~rk, Agooto ;l.-Lord 0~';T;: 
ael\ el tt:nJ~ que vista, porque a 1 fin fuortc, , . # • rm.ha r~~bldo e~ _nombr•mionto de Comi
la matertnltdad rlo un pedazo do tra- Adown• la IUOI"%11 pubhcu os indi•- e'~· Ro¡ln ni Alta Menor con reaid•naio en 
P?• no quita In por•onnlidn<l dol in- p~ns~hlemontc nrt•eJit\rin pnru ul cutn- hlpre. 
dt~idu_o, ni eatinguo 808 deber•• y 0 . plnmonto d~l In lo) 
bhg~ctone11. ~{uchoa hncon un juego _ l.n doclr11111 que In croo tunecoolt
lconmo con In •ociedud rocnbnudo nu! ··ontnnclo con In problemátirn mo 
de esta lna mnyorea v~ntujM, y re- ruhdnd du In• n•o1·in<lo•, no pnsn du 
~usando todo debOI" parn cnn olln Unu uolln Uto¡>in, ~un tcnrf!l pJnt6ni 
¡l cuantos de eaoo zr.11gnnos do di•- •• Por e•o u emmcnte P11 mnuifea 
tintas formu y matices figurarfl\n tó, 1"011 unu prcciaion digna de 811 ele
bizarramente en 188 fill\l 'de loa de- vnrlo lnlento, In nor.•sidnd do In fuor · 
fensores do la pntrial Oordoo, rolli- za nrmndn on el lt'rreno lcgnl, formu
zoo, ~o muy buoon tnllu, de nd~mnn land~ •_•In Jl".'JlOl"cion do irreoiotiblo 
marOinl, como •o lcR ve andnr ull la con' I<'CIOII 1ógHm: "Ln fucrzn nrmndn 
callo, do ooráct.or moral impot"t<lrrito o• 11.!" lt•y, lo qu ol mango osnl hn· 
como Rhont. miamo lo estu.u rlumoa~ ohn, «·on lo quu tw oaplicn. 1H\rfl'Cln 
trl\ndo ¡quo bien luoirinu ~~~ ltut filos mul1to qu~ l11 ""cl11lln do l• loy 110 

do un o¡drc~to, ruemplnznndo ñ ltlntoa ~orl~ oin 1~• nrmno, n•l como ol hnch• 
valotudmanos que ae uncuontran o luoru Km c.ll mnngo. Ln primorn t'll 
con el fusil nl hombro! ~nn lotr11 muerta, y In aogundn un 

El 11 t - , matrumonto inittil 
n 1 Ullllento nnlittrr nd<IIIIIIK de ¡> ¡ • f 

&Or un imporioao dobur ' uos lwn, osn ltOl"II\J)ubhct\ quo 
grado por ol tlurttchu unt;trnl' ",~."~:¡ :~ croo m·cuonrin hnjo lo o punto do 
?JÍimo tlompo unn nct•cAidncl ~tu hi. f lllla, utu~ tu~~·-~lt. quo "" In Hnmn do laK 
Jlono, porqno un ol ojol·eirio d u ), ue;¡•a¡ lltr!I.VI.dunln~, clubo «lmpon t·
armns "" dOHIIrrollun lna I"uor¿ul! f(¡¡¡~ •• Ef ~ m;hcl~ nn••u>tml 

Rhl •1•1onnl Ju privih~io• 

P~:RO. 

Con coto ha oufrido una docepcion el 
partido naeional, ba quedado completamen
te derrotado, puca el n6.mero de loa que 
existen en lu cáma.raa e1 muy reducido 
por lo cual el eivililmo ea el poderoso e~ 
el congreoo. 

No ~ comprenden lu idea~ politicat del 
actual Jefe del Eotado : al principio de ou 
ad.ministracion, formó IU gabinete de per
aonu conocidas como enemigos polftieot 
de don Manuel Pardo, por lo que se creia 
que babiA roto oon el civil.itmo ¡ él biao 
ulir tambien del país al mismo Pardo y á 
Montero y' varios amigot de e.stoa los tuvo 
con grill01 r incomuniCMioe ; detpue., hi1o0 
lo propio con el doctor Calderan y otroo, 
puet A éstos lo• tuvo mú de trea me-ea 
incomunicad01 t.&mbien, por pieroliatu. 

Se ''e, ptlea, que tAnto proteje á uo par
tid? como á otro, lo mismo que ba pene
gu•do á uno y ' otro. El actual ministerill 
lo forman hombreo de todoo eolor01 poli ti
COl : hay p&rd.iotu, nacionaleo y pieroho
tu. Ha dicho que su.a dcaeos aon la fuaion, 
pero eatc propCMito es irrealiuble, cada 
bando pobtico abr:'t< 1 •UJ ambieionu y no 
tz:an•igo por nadn ; y .,¡ te dice, que te ().. 
d1an entre ellot1 WJ se exajera. 

El dbado 4 por la noche publicó "El 
Nacioul" de eat.& capital un telegrama, 
en el qn.. comunicaba haber c:stallad~.P 
un.& rovolucion en Arcquipa, proclamándo
lO el pref lo de aquel departamento dic
tador¡ pero telegrama" recibidoe posterior
mente han deamentido aquella noticia. y 
el miuoo prefecto coronel uare&, tt 1~
gra.Só al gobierno comunicando que el or· 
den .e CODief'\•• lranquilo, "el pueblo riel 
unicamen~c al gobierno.'~ Etto indica que 
la revoluc1on no ca contra el gobierno ino 
contra el poder legislativo ~ no e. 10lo A
requipa la que !O ha lenn~ado1 lo h:\ he
cho lo mitmo : Ca&eo, Pun01 en el aur · 
Anc&bt y Piura en el norte. in duda 1~ 
nctitud do c.too tiltimoo dopartamentoo 
dob IE'r algo aeria, puca boy We para el 
norte el batallen " Zepita ., do 'fíO platas. 

~or un pc.ri6dico de eala capital ~~~ ha 
ubtdn 9ul! un gran numero de diput.&dot 
10 reuntu en cAJ.& del acñor Rh·a-Agurro 
vi~·preaiden~e .del '"('>nado, y "cardaron, 
e&~l por unnnlmHl&d, declarar disuC'Itll .. t 
oongrcao. para c&Jm~r In... :\nimos d.,l puo 
blo ; tena un~ ~edtda muy prudente t~r 
parte de lo• cn•1hat.u1 porque. la exiaten
cia dd n~tual oongrc-su compromete de un 
modo l<rtO lo pu de 1& Rt p•blica, irre
mediablomen_to. parec:e que loe pu~o•bloa te 
levantarán p1d1endo \lnMimemcntt> un c-on· 
greo~ eoootituycoto como lo ha hecho .\
rcqutpa en lA reunian quo tuvo lugar .:1 :H 
del puado !'~""b"'•d• por ou &lcahlc, ' la 
quo 10 adhlfiÓ tambien t'l rrcft<'tO. 

El Yapor oolombia, '1"" debia fand"ar 
en el C_allao proct d,·nlo de Panatn• é in
termedio, l"l úhAdo :l del actua.l, no ha 
ll~g•do haot& hoy ; •e dice que .., ha per
dido, p,h·ADlloso lodOI loa paaajcroa y una 
parto do la ~rga ; pero esta notit'ia nn <'"
muy garAntt~d.a; qut' l1aya sufrido al~ru
na de!C!OIUpollt'tnn <"n au máquina ,¡ ' in
dnd.ohlo, puc• lo demora do cineo diu. lo 
1ndu~• claramente. 

El vapi'r .. tllt/tt~go ha ulido ,.u au bue. 
ca, ". un ~o hay. noticia. uiu¡tunu. 
, El 1\ltlYC!t'hrlo do In indc-¡-.endrnt"Ía dl.'l 

1 ~ruJ to h.\ t\h.brado ,. tl" &i\n bnttAnl 
no obalauto do lu oontro''<"rfia.a hti ' 

En 1• noche dol ~• de Ju¡·10 po · ca.. 
\ 1 H h '··· t ,.,,¡,~ra 

' l" grao ' "' nuo fnf'goa arU6~ial~..·.a en la 
plaaa-do armao y la I>Anclu del ejc"'lto 
•m~murou_ tocando pieua oooojidu. 

El ~s m~ do graoiu en la t:.At• tlr 1 
cou ulatcno!". dt'ol prcaidcnto do la ltt" '": 
bllc•, loa mtnllti'OI ,¡0 ~:Otado lo• . 11 
,lo laa corte. 1up~m . •. 'oc.a ~ 
funaion&riOI púbH'"o: \\:~~:b:r \ 1 dtn1A~ 

todo ol ~jt rdto ur ~ . <'n '' P a-
IJ'.laruil'liou cu Li .... o~.q t:otf(' "'""" do 



EL COMERCIO. 

CAPITULO DE CARTA. 
El 2D tuvo lugar la _proceaion civica : 

oompuea~ de los c~nceJo•. ~opartamontal 
1 providctal, de vart .. ooctodadeoy dolu Callao, Agooto 8 do 1878. 

-==== &:::: 

' l.'omo ha aupueato un escritor de gran ima
jinacíon, loa enorme• Animalea de la'l 6po· 
ca.& antiguuf 

ooloaiu extrangeras realdentea en Lima POLITIOA : desde la inatnlacion de In• 
y el Callao. De la plaza do Al'maa ae diri· cAmaraa lejialativ:u Re notaba en é~tt~ pRiA Billeka lJendito$.-Dice un diario a•jcn· 
Jicron á la plan de Bolívar, cldante do la un dc&aaociogo jenoral, tnnt.o on el gobior- r' no que en Buenos Airea y en la calle d*' 
eaUtua ecuestre del libertador so pronun· no, como en loa que co1nponen el partido Holivar, aliado de la sombrerería de Roma, 
oi6 diacuraos j de am IC dirigieron ' In que 10 conoce por "Nnt:ional"; pues bien. liar espueatoa doa bílletea de 200 pew• del 
plaza do la Exeosicioo dond<' eatabn prc· ese desaaociego manifeatBdo por loa mi.,- Banco de la ProYincia. 
parada una trabun_a! para que ocuparan moa que ae decían nmigo" del Gobierno ~·toa ~illetea catA acompañados del •i-
loa or&doroa qu~ qu1a1eran hacer uao do la ao traduce hoy, por una rcvolucion en ol gu1ente pta~oao cartel de venta. . 
palabra; de oll.1 rc~rea6 ai la P!l:'za de nr- Sur, cuy~a conaecuencins no se pucJcn . "Eatoa lnlletea ae venden ~or doac1entoa 
mas donde ae d1solv16 la procea1on. prevc~r m aun por los miamos que manP- I'}JDcuentn pesoa moneda corriente, á_ cauaA. 

Para no alargar tanto, las fiestaa dura- jando la cosa pública, han alimentado el 1le haber aido bendecidos por au aant1dad el 
ron haatA el dia 2 del preaonte con elai· jérmen de la discordia en un pais como 1 papa Leon XJTJ." 
mulsoro que tuvo lugar en la llanura do 6ate1 que maa que ningun otro, necesita Lo malo es que si Leon Xlll dea~ubre 
Amancaea con a.eisloncia do todo el ej6r· de la tranquilidad y repn11o, J.~<~ra aalír del cata. eapeculacion1 no bendecir! ya btl_lete• 
oito, funoioo que ha coatado la vida A trea camino ruinoso en que m ~o loa gobiernoA le de banco por m6nos. d_e un 20 pur ctento 

ononaa, pues se nota mucho descuido en ha.n conducido. por dore~ho de bend.i~ton. . 
roa jefes do Jos batallones, nl DO reviatar ¡N? de)~ de aer CUriOIO lo dt loa b1Jietea 
con eacrupolosidad de que loa cartuchos -- -====- beod1tos, eh! 
quo oo van 11 quemaron ol fogueoeotén oin INSERCIONES. 
balas ¡ y mucha perversidad en loa 110ldA· 
dos porque es muy notable el cartucho 
qu~ contiene bala 6 no ¡ y no puede resul· 
tar otra cosa que quitar la vida li loa es
pectadores. 

ECUADOR 
Fem1meno.-Encontramoa en un peri6di· 

co eatranjero la notioia del siguiente fen6-
meno: 

. . "Anuncian de Malina, en loa peri6dicos 

Tal voz ceo inmortal de loa rumorea 
Con que al brillar la aurora en pu nacida, 
Cantan britaa y lu.z, n•ea Y. floret, 
El dulce epitalamio de la. vtdal 

¡y qu6 gloria al ~anto~l si au dcatino 
Lo diera como f6lgada daadema, 
Para cantar tu d1cha, un t6n divino; 
Pura cantAr tu amor, todo un poema. 

Niña pura to alcanza el alma mía, 
Al través de 1tus gracias vlrgi~alea. 
Como la blanca rosn que se cr1a 
Encerrada entro límpidoa crittalet. 

Yo aer quiaicru el humu traapareuto 
Que al volar con su olor del incentario, 
Sube, ondea, se capnrae, y le'Vemente. 
Vaga en torno á las flores delu.ntuAI'IO. 

Puea sé que el ~orazon deJa que d.ma, 
Opreto por duJcís1maa congOJU, 
En el timido aliento que lo inflama 
Tiembla cual la violeta entre IUI hojaa. 

V. que la caata vírgcn prometida, 
De un himno miaterioso ~ lo1 acentoa, 
Como perla f'D au n'cRr eacon Jida 
Se adnerme en sua divinos peusamientos ... 

Q6zate uaí; que el blando poderio 
De ese ensueño do nmor, ca para al alma 
Lo que el sereno manantial del río 

Por ol "Heraldo'' de Guayaquil me he im· 
puesto que se ha dado principio 6. la fábri· 
ca del teatro en Quito, esto hecho mtmi
fiesta do un modo palpable In proscripoion 
del fanatismo de esa capital, puea solo 61 
ha aido ol obstáculo inauporable que ba 
impedido siempre que se. ha pret~ndido 
emprender en esa obra úttl á la eoclednd¡ 
ain embargo, do que para el aoüor Téofo· 
ro corresponsal del "Heraldo," el teatro 
ea' en su concepto, una cosa inútil, y aun 
perjudicial 6. la sociedad segun se eapreaa 
en su correspondencia publicada en el ci
tado peri6dico N~ 11. 

Nuestras noticias de ~mbat,, llegau al 17 de la Cbina, un fen6meno catraordinario. 
de M~yo. La Ropllblacn no solo está en Cerca de la costa de Joila, en un memento 
paz, atoo en ~rogreao;,convnlec~ de.susp~· de perfecta calma de loa vientos, y cuando 
eadaa convulsiones. La ~oo:thtuc1ou, d•- 00 se sentía ninguna corriente, tres barcos 
o.e u~ colega,. El Ochu de Sel~cmbre, la Cona- fueron arrancados de su anclaje por una 
htuCIOD ha. &Ido a.cepta.d~ y Jurada por todos fuerza invisible, uno de ellos con 250 pasa· 
Jos pueblos. Laa n~llc•as que noa lleg_an jeros indijenas se fué A pique ahogándose 
de todas partes mamfiestnu ~1 contento Je· 90 personas; un caik., que desdo la ribera ae 
n_eral, no s~lo por el hecho .m•amo de J1abor dirijia á un barco inglés, tambien ae fué á 
8t~o ~x.pedlda, per~, especlalmen.te, P0! los pique, y muchos otros barquichuelo• fueron y en tanto brilla la bendita hora 
prmclplos 9ue contiene Y por el libera hamo arrastrados 4 la ribera. 1'odo esto ao ve- De fiel ventura, on la. dorada eáera 
que la df'abngue. Dcsd~ l_ucgo que bny ~n rific6 6. las dos de la. mañana y nadie aabe Donde lA luz de tu esperanza mora, 
ella un a~ículo s~bra rclag1on, el clero mts· esplicane la. causa del fenómeno." Sueña niña feliz, y ama y espera: 
mo la La 1nh·oduc1do en el templo, coloún· ' Jaci'llto Gutierra Coi. 

Ea al verdor de la vecina palma. 

Bien se comprende que ese caballero es 
de sotana 6 por lo ménos saeristan de és· 
toa porque solo éstos son los enemigos ir
reconoiliables de todo lo que pretende al 
adelanto de los pueblos_; solo éstos ~on loa 
que quisieran q~e In JUVent.ud veJete on 
)a crasa ignornncm del fanahsmo. 

Pone el grito en el cielo e] señor Téo· 
(oro, porque la convenoion ba dispue.ato 
cuarenta mil pesos para la conatruccton 
del teatro ¡ ciertamente, llara ese c_abal1e· 
ro mejor habría eido que ea~ canbdad.~e 
hubiera dado, por <·jempln, a la . compan1a 
de J esus, ó se invirtiera en m1sas por el 
1ufragio de las ~~~as del purgator10,_ en 
procesiones y mtSJOoes pnra cODTert•r á 
los herejes. ~ 

dota sobre el altar y santificándola con el 
perfume de loa incensarios. Cierto: una 
elevada uutoridad de la Iglesia mantiene 
vivos todavia 8Ua odios y rencores, y tleadc 
su escondite rualdice de la Patria y de sus 
representantes, sin cxeptuar á los eclesiá.a
ticos que entre ellos so encuentran, llevan
do su saña hasta el punto de olvidaue de 
todo miramiento, desenfrena su boca para 
predicar todavia, en nombre de la religion, 
la guerra civil. Mas, ¿qué importa una 
voz extraviada cuando linsta el clero do las 
demas diócesis la eondcnanf Ponom11s de 
manifi~:~sto las palabras y la conductA. del 
clero manso y amigo ele la paz, y las del 
clero altanero y revoltoso, y pasamos ade
lante." 

La misma "Gaceta internacional" des
pues de concluir lo que tom" del periódico 
oficial, dice por su parto: 

En el Ecuador, cumo en todos los pue· 
blo. qu~ nacen á. J,. "·ida d<'-' la libel'tad, 
vacilan lo:~ pnrtidos pohtico:t aastn que la 
experiencia los con&• 11idn .. ~~~~c~o promete 
á la República lo elevada IDICI~th•a del v.s
liente general do Yt>intemilla." 

Buen peosamicmto del Sr. Teoforo: en .lu· 
gar de construir un teatro. babr1a atd~ 
mcjol" fabricar un local para matalar en el 
el t>anto Oficio, que bien pr6ximD e~tuvo 
en la funesta administrucion del tirano 
Garda Moreno, que declaró por no decrc· 
tl) fuera de la ley, á todo:t loa que no pro
fesaran la religion catóJica apostólica ro· 

[Dt' "Ls Gacet1~ lnternocional." ] 

ma~:~aña el paie más fanñtico del anti- ======= 
guo runudo hn tenido y tiene teatro•, por NOTICIAS DIVEHSAS. 
qut- en nad~ se opone. á la doctrina de Jo· _ ____ _ 

La siguiente anécdota qu•• tomamo~t del 
album de nuestro amigo CHOLO, ea muy 
de actualidad, inédita, y no carece de m~· 
rito, como pueden verlo ustedes, 

Con gran pompa y magcatad, un dia, 
Un cardenal romano 
El Tíber costeaba muy ufaun 
Y, viéndole un paleto, snnroia.. . 
Herido el cardenal, aunque con pnsa¡ 
Le pregunt&-,Di, labriego, 
Qu6 observas en mi que te da ritat 
Y J'ospondi61 el patao abcrtoldado: 
Ver, señor, cual conserTaa 
El voto de pobreza que bas jurado, 
Pues, mini1tro de Dios, bnl'las imp{o 
Su sacro-unta ley 1 públicamonto 
Y aun así ae prosterna reverente 
El pueblo que te v6:--de eso me río. 
Sabe labriego, el cardenal re•poode: 
Que si soy cardenal, ~tnbi~n soy Conde, 
Y esta riqueza que la 1gles1a acusa 
No ea del cardenal, el conde es quien la u ea. 
-Veo, aeñor, que anduve e~r~do 
Como suelo andar, el que cr1taca 
Cosas, cosaa que no ba estud.iad_o 
Y por esa razon, ya mas no Jnaasto. 
Mas decidme, Señor,-Cuando el eterno 
Mande al conde al 'infierno 
¡A d6nde irá el Santo Cardeoal de Cristo! 

E'duardo Cabal/~ro de Puga. eucristo, y solo en Qutto estaba declarll:do 

como un pecado sin nbsolucion, como. dtce Veintisiete millegtt«,:, e# veloc!peclo.-Des Y luego dicen Jos del otro mar que loa de 
el señor Morin en Sil discurso del dla en de el 16 de marzo h.1sta el21 Je abril h~n por a~ somos semi·~~baro~, porque toda· 
que se coloc6 la primP.ra piedrn del citado viajado en v~locípedu, partiendo ~e Pana. vi a nos agradan las hdan de toroa. . 
teatro. loa señores Lnumaill .. y Graffenned, esto Pues vean ustedes J? 9?e pasa hoy mts· 

¡Que triste idea presenta el eeñor T~e· llltimo de quinr.e año:; de edad. mo por e&os mundoi c1v1hzadoa. 
foro ante el mundo declarnndoae enemtgo En ese período recor• ieron 900 leguas; Segun leemos en una ca~ de ?tlaraella, 
de la existencia de un teatro pn una ca pi· ero como invirtieron · 3 dia6 en paradss ee proyecta tr~sformar en tor1l u. no de aoa 
tal do república! Pero felizmente, por au P 'foars Burdeos, Toulouse, llarselln, To- teatros; ea dec1r, que habrá corrtdas de to
misma correspondencia, ol relatar u~d~· f:n Niz;, Mónaco, .Ténova, Turin, Alejan- ros como en España, pero con la. notabl~ 
iicamente la pompa con <Jtle se han prmcl· dri~, Milan, Simplnn, Berna, 'fbun, Jine- düerencia de que no habr'- el entustasmo n1 
piado loa primeros tr_abnJOS de teat~, se b D"on Troyes y otro" puntos, resultu el aparato de las gmodes platas de toros. 
conoce el gran entuSiasmo de lo. soc1edad ~:~ t1l ~n~imiento dii\I'ÍO fné próximnmcn · - AHí se lidi~r~n loa toros en. un teatro, á 
qniteím en cmpr~nd~r cea obra, y solo el ~ de 33 ~legua&. . .. - Ja sombra y sm grandes emoc1ones. 
uñor •reóforo se lamenta amargamente Laumaille es el ,eloc1ped1sta que en 18/:J 
por tnn grande desgrncht que comparar t avesó en 12 cliua desde Paria hasta Vie- lA 
cunla~ siete plagas de t•gipto es poco to- ::,en cuyo trayecto hal.tia empleado 15 SECCION LITERAR · 
dav1a. _ Zubowítz, cnbalgundo en eu famoso Cara· 

No hay duda, pues, que el a~nor Téoforo dot. . 
pertenece 6. 1011 hombres de aotana, pero á Ha visitado asi c:ui todos los p~u~•. de 
aquellos enemigos del adelanto, p_orqua ~o Europa, recoreiendo en diez años vemt1s1ete 
todos Jos do esa parte de la soc1?dad be~ mil leguas. 
uen ideos tan retrógradas, he temd~ la fe· _ 
licidad de conocer á ministros de D1os q~e El Minhocao.-El nl\turaliatu ~'ritr. Mu· 
ain apartarse de los deberes de su mag1s- ller bn dirijido al Zoofogische G~rtcu una 
terio no han renegado de nada de lo_que lar a <'Omunicacion de:~d e el Brasil,. dllndo 
se relscio_nB con el adelanto y proapendnd cu!ta de la existencia ren~ del mmhoca~~ 
de la aoc1edad, . ue se creia una leyenda o una supers_t1 

Antes do r.erral' cata correspondencia, á ¿ion brHsilern. Ea un animal que ha~1ta 
fÍitima hora, llegó el vapor del Sur, el b . la tiel·ra en el centl'o de las montanas, 
cual ha tr~ido la noticia_ de haber eetaHado al~ene la qsp'antosa _magnitud de .cincuen~ 
),. rf'volu.cton en Ar~::qmpn y Puno,_ el co- ~otros de largo y e: meo de ancho. a~s fuer 
ronel Suarez se ha _proclamado dlctad.or, r;as son tan enormes, que desarr~Jgn loa 
pero ue~urnn tamb1en que lA revoloc1on ~rboles mas robusto& y levanta In herrn en 
ta por P1érola. . randes cantidades. . .. 

Tambien se crt:c que se ha revolumona· g El - or Müller ha estud1:1do la trad1c1on 
do Cuzco secundando t•l movimiento de los h 6:~nido hechos modernos, observando 
doa departamentos anteriores. ~~ "· rmo las terribles huellas dol paso d_e 

No hay todavía pormenores, de lus ele- trola 6natruo subterráneo. En lrL comum· 
rnentos con que cucntun los insurrectos ; ea ~: constan los hechos debidnmcnte n~a
aolo se sabe que no ha ocurrido desgracia e:amd:s rla tal modo, que las :\~demt~ 
ninguna, por razon do qne las primeras au- ~zn ;na 00 ponfD en duda la ox1ate~cla 
toridadea de dichos departamentos, c.on las e~~~r antesco animal. La Nal•~~c, rovaata 
fuurzat de su mando se han revolucionado. ~ 11 g" tan competente en zoolop:'l, sup~oe 

Cuando ya sepa todos loa pormenores y JDg esuode aer un nnfibio, uno de loa, eo o
el cur•o de la ruvoluci•>n, comunicaré á qut P rmudillos que vivian en las c~ocaa 
Uda. •uceaivamente. !a 1•6• .. :.111 

en el BrAsil, 6 un descond1ente 
Jeo 11 De U. U. S. S. E. 1::. 

El Cot•re.-;pousal. 
de loa gliptodontea. el ceatro de la tierra, 

i Vivir'n 1\UD en 

A UNA NOVIA. 

Ayer cuando mi• labios repetían 
Del corazon amante las querellas, 
En derredor de mi cantar vonian 
Lna p'lidat de amor lindaa doncella~. 

Y recuerdota.mbien que el plectro mil.'l 
Halló entonces sus tonos más aüt.ves: 
Gratoa como la fuente en el eatio, 
'fierno como el arrullo de IRa nvet. 

Hora Jeda y feliz .. ! del bardo en tanto, 
La juventud, de glorias menBRjera, 
La berroosa juventud n6men del canto, 
Brillaba como aurora en primal'era ... 

Y las cnndidas niñas, dulcemente. 
Ungidas del amor en loa :1romas. 
Alzaba~1 á mi voz la blanca frente 
Snapirantea cual trémulas palomas. 

¡01es, niña gentilt plugiera al.cielo 
Que al evocar el aol de aquellos d1aa, 
Hallara por ventura de mi anhelo 
U u ~co de eaas blandaa mclodfas. 

y pluguiera tambieu que 'tus oídos 
Fueran nuncios de dicha esoa caotare.s; 
Como un himno del cielo bendecidos, 
Puro• como fraganciA de nnharea. 

SONETOS. 

VI. 
CARIDAD. 

En medio del fragor de In pelea 
Vierte en Jos corazonea el cousuelo; 
Cubre la poste la ciudad de du ·lo 
Y ant~ el peligro impávida pul.l. 

Del incendio al brillar la roja tea 
Sofocarla ó morir busca en au anhelo¡ 
Al débil da valor, y alza del ouelo 
A quien cansado y trámulo flaquea. 

¡Sublime caridnd! ¡virtud preclarat 
La bueHa do t.u puo & Dioa noa guia 
Y ca venturoto aquel qo.e en ti. ae ampara. 

De todo eres capaz, y si algun dia 
El sol quo nos alumbra se apagara. 
La llama de tu amor la. encenderia. 

VII 

DILIJENCJA. 

! Veia ese campo yermo é infecundo 
En el que no jermina ni a un malezaf 
lmájen es cabal do la pereza, 
Como él estériJ, 6 funesta al mundo. 

Trabajar ea vivir¡ desde el profundo 
Volean que alimentó naturaleza 
Baata el gusano ruin cuya destreza 
Labra un alcázar en el Jodo inmundo, 

Todo so ajita¡ y en lJrovecho daño 
Del misero mortal su fuerza mueve 
Obedeciendo á. so destino extraño: 

Quien esa ley á quebrantar &o atreve 
Preso en las redes de su propio engaño 
Al bombre usurpa lo que al hombre debe. 

Manuel del Palacio. 

REMITIDOS. 
------ ·-----

AL COMERCIO. 

Con fccba 9 de ea te mea, el Señor Gohel'
nador d~ la Provincia, me ba transcrito la 
siguiente nota:-Señor Administrador de 
Aduana.- El H. Señor Ministro de Hacien
da en nota fecha 20 de Julio N~ 318 me 
di~e:-La ley de Aduana!l de la República, 
al haber prohibido en su artículo 596 la 
introduccion do toda municion de guern, 
probibi6 eaplícit.ameote Jo importacion de 
toda clase do pertrechos; y siendo las cáp
sulsa parA fusiles de Remington, pul!sto que 
con ellaa so carga esa el ase de armamento, 
es evidente que, por ol articulo citado, aon 
las predichAS cáp'lulas dn p1"0bibida intro
duccion. Por otra pnrtt>, las cí.psulaa con
tienen balas y pólvora, es decir, efectos 
cuya introduccion está prohibida por el 
arttculo citado, y por el 817 de la misma 
ley. En fin (.'1 articui11 700, prohibe la in
troduccion do toda. clase de fuailea, por ser 
armamento do guerra¡ J como loa do c.!p
aula serian inofensivos ni no tenor el nece
sario complemento de la~ municione• que 
lt> son propinfl1 claro es que al estar prohi· 
bidos lo! primt>rot, lo e.stan tambien lu 
argundas; ec¡to es los cJ.psulna ain las cual e. 



.EL COMEIWiU. 

. 1 . de laaloyes JiaicM q u o ''dderminan oJ 
d 'l'iuos i~ que hnco eua opomoaonot el Co- o&on 11 litiol6jieo del hombro. Moa p~-oo pueden ponene on u1o. En fuerza 0 ~- dcsnrro o . . .:1 f rzaa pa&-

bo llo't'ar & tu turno un continjeute 4 lt. 
gran CRUJa dol progreto. Cualquiera 'lit 
1ca el puetto que a e ocupe en la aociedld, 
cado uno do lo• individuo• que la COEapo. 
neo debo recibir uoa instruccion eleiD-., 
tal en loe ramos meneionadoa, a fio de qQt 
ostl miama aociodad ae componga do iod¡. 
viduoa capaces do realizar loa alto• de.t¡. 
nos do ella. 

eetaa razonas, S. E. el Preaidont?de In Ro- me roto. ·n el doaonvt•lvtmlonto o eua a e 1 f 
público, previene á US. quoao &una deola- CAliUIO. ' J6'1cU!I no baJtlL que traoacurra o &em-
ru prohibida In introducoiou de ~ápauiM 1\ !JO d7,•, . 12 P·,8, p, ~: ~ eo Ílcguo á la edad provecta-oJ mo-
do Romiogton y Cbauopot y oualqmorA olrn Lundrc• !)0 1 J no~tor de mucho máa. 1 . . . . rto 
ola•e do fwilea, IUlf\O dol nombro y ~o la Paria k n fiO " HJ Podrá muy bien tomar o- JUIOif CIC o 
f'brica que fueron; aioudo por lo mlam?, N ti\\' y_ or 1)to h • ll do do solidez por loa nnot y a cap -
artfouloa decomiaablcs los do esta es peciO " pnpol ~ ~'lOO ;: :.H> " doto ~¡:"ncin i poro el tio.mpo por ai ~o!o o~ le d& 
que te tratara do introducir por cualquiera Lunn . [, y ~ '' In lucidez, In coOrJÍo, In preo!ttOD oyqu~ 
da los puertos do la Repúblic.a.-D?io nsi Plntn Amcncnnn 50- P. es onpnz nucatrn fn~u.l~d d.., JUzg¡r· {¡ ¡• 

Lo. iostruccion en lu mai.eriu iodicad11, 
no aoJo ea para loa hombrea que upirao ' 
figurar en laa primoru jerarquW aoci&Je. 
sino para todo11 en jeneral. Sean arteaao01 
6 médicot, comerciantca 6 abogadot, l(li. 
cult.orea á hombrea do catadot, todoa neee. 
aitan anber hablar y CAlcular; y todoa taq. 
bien deben conocer el suelo que habit&Q. 
loa acontecimiento• que ae han deaeoTue). 
to ni trnvcz del tiempo y del e1pacio, 1111 
rclncionea en que ao eneueotT& la creatura 
rCJpecto del Creador. 

satisfeobn In consulta do US. ooutomdn .on Oro Amor•cnno 15-00 u cato tuccdo con e l JUICIO que oa a aeu.-
tu o6cio N9 346 do lSdol presonto.-Dtot :: lngli•e 40-00,, tnd mát ospontáncndel nl~o, loa otru, sm 
y Libertad-Julio Caatro.-~o que trnos- " Porunn~. l2 -00 u los esfuerzos do In éduCActoo, no pueden 
cribo' U. paro au intoligonotn y mM.Iines. Colom~~~~on uil Agosto la L878. ménos que pormnnccor en un catado do 
-Dios 1 Libertad-J. Sánchoz Jtub1o. Y q f ormnnl'nto otrofla. 

El Adtnitli.slrador dr Atlun11n. P Porn darle• vigor, (uoru y dotarrol!o, 

PROTESTA. 
Gran admiracion me 

ha causado ver mi firma 
en un papelucho titulado 
" Contra Alerta. ·• Sien
do yo un niño encerrado 
en el colejio del Sr. To
mas Martinez; y que por 
consiguiente no he teni
do ni he podido tener 
parte en aquella publi
cacion, protesto contra 
aquel 6 aquellos libelis
tas que se atreven á to
mar firmas de niños co
mo yo, y suplico á las 
autoridades que repri
man 
calaña. 

abusos de esta 

Guayaquil, Agosts 10 d<• 1 78. 

CRONICA LOCAL. 

l!U.\TUo A~OS estu"o on palotea y, de 
aburrido, mi maestro me pnaó á ~~ticn. Lo 
quo quiere decir quo no 16 oaortbar; pero 
en cuanto~ leer, lea BBcgnro á UU. quo lo 
hago tal cunl 1i0 Al varado, tipo do lcot.or de 
ontresut•loaquo tondró el gusto do haccnc!o 
conocer un din do catos. Aat como ero, uo 
A:vnrndo puedo servir d.e ma~atro do loo
toro. y de otras co!fna 1\ otorto JOnte. 

f.~igurcn UU. en primer lugnr qu_o. uno~ 
1uuquinorot nos cndoroum unas mtll"aa, 1 
en el cuorp~ del escrito resulta que ha_blan 
de otro individuo. En In duda dn 11 lu 
misivHs aon á nosotros 6 ol otro caballero, 
lna dejamos do Indo, con tantn mayor pla
cer cuanto debo aor Alguna comadre do la 
plnEn quien la.a ha escrito, hncit!ndoiCJ mu
cllo favor nlgun agradecido corrctponaal 
de loa p~tuzo.s quo quieren '•ooir á poner
nos en buen c.ntnino, todo lo que puedo ser 
lo miaroo, •cgun UU. quieran. 

Figuren UU. que porque nosotros talu
damos á dos caballeros, ciertos onmascnrn
do!' lovnntn.n, como laa rAnu do la fábula, 
el grito hutn el ciclo. Dcapuoa¡ ellos han 
Nludado por delante y por ntroJ 6 quien 
lea ha dado la gann1 y '•enn UU. que noso
tro~ lot homo!l dejado en au derecho. Los 
hemos dejado y los dejnmos on •u. derecho, 
nun cunado on In 1olutaciun tnrdur. que on 
"Lo!' Andes" dirijan ni r. Jcocral Vernn
u. t!Ohen tiroA indirectos á los Gooernlea 
RJbles, 'áochcz Rubio, :Maldomr.do, Eeho
vcrria., Corne¡'o ata, por nquello do la or
ganiz.acion do oj~rcito d~ actiembre, y ~ to· 
do Ouaya.quil por oquollo do brazo, cerebro 
y 101ton do la revolucion -Cada uno t'l 
dueño de npreci•r lu cosn.s como lo di' la 

J . t V ga a gana, y, ti lo quiere, do hacer IU propio acm o er r . pnnejirico aunquo no 10& cual lu Jlfr>llnrlll• 
dr ultra t/cmiHI, 1ino como el Murci(olago do 
Limn hacin el auyo, 

UN A TUl'IBA !'lA !!l. 

El dia 14 dol mea do julio pUAdo, dojo 
de ezittir la e~timable 1eñora Emilia de Jc· 
aUJ Arana de Valencia, ' la prematura 
edad da 28 añ01, dejando ' au iocoaolablc 
capoao au.mido en la mM cruel amargura 
y ' •ua tree pcqueñoa niñitoa en la mas 
upaotoaa orfandad. 

Hay dolorea co la vida impoaible¡ do 
et:pliear. La douparicioo do ~na cRpo
etpoaa querida, do una eapoiR. vlrtuo••t, do 
uoa madre cariñosa y tiernA, do una ma
dre que tupo lleoar oumplidnmcntc 111 mi· 
1ioo oo cate mundo do mnrtirio1, e• un n
cootecimiento que aolo la reaignacioo cri•
puedo hac•rlo aoportablc. 

Noaotrot comprcndcmoa toda la intcn· 
aidad y amargura quo pet.o. aobre fll cora
zoo del do.aolado ctposo que lloro 11in con
loolo la perdida del "ángC11 d,, au l~ngar." 
Pero cl1eñor A. 8. VAiuncin c:lnlw n· ig
oano con abnegada conformidtul Á. aopnr
Lar tan terrible q<"~lpo, dc1do que In mno
sioo de lo• justoa1 no e• ctto mundo, 1in6 
el cielo. 

Reciba el eeiior Valcmoia nucairfl un ti
do péaomc. 

Figuren UU. por ultimo quo l01 titul~· 
do• amigos dl•l teftor ,J enero l. D. Cornoho 
E. V t~mau noa atribuyl'n n nosotroa los 
concepto• de clloa 1obre la triste hittoria dt• 
lo de tcnicott- coronel. Si ,.aos tt>óOrCI •~ 
1um arrepentido do haberlo dicho por cuan
to lll'gú '' nucttra noticia y, como cr" nuct· 
tro deber, lo publicamos; en buena hora! 
Pero no noa quieran obligar " decir 
que bnn dicho que el ICtior J cncrnl Verna
zn ca Gran Mari•cal. ConQcomot, por quo 
aun notorios, todQ el pRtriotitmo, virtudc• 
ci,•icn.• y dnmóeticn.~t, altczn de Animo, co
r.unn jf'rwroto y ma~ñnimn, carácter no
bit', firnw, puro y elo,·ntln¡ la nbncgRoion, 
In dcttrUA. rol tino, ,·nlnr, ll'llcnto, libern
liamo, in1trueeion, tino P·llitico y pericia 
militAr, etc. dcl tNior Jencrol Vcrnr1u1 fi
gurA promincmh' y aimpáticn on nucttroa 
tiPmpoa; y JlOr lo miam11 no• c.auso C'~CÁn
J)nlu que lnt qut' At'l titulan tl\la nmigo,, pre
t('nrlit t•n quitarle hn tn In muy C'ortn aun
qut• pocn eulidn rcrnrnpeu _ • qut! lf" lf' hn 
dA1ln ¡mr IUI grnndf' rot•r''' 1mh•ntn 

U icho In cual pnilt1 , l11 r•mudur. 

Guayaquil, Agotto 1° d' 

DI~JIUIJITION m;.t•~ar.urn!t.-EI domin
go ¡.or In nocla e tll verilic6 In do la t· cuoln 

18i8. d•, loa llrrmllnn Crialinno. La lln•tra 
~{uuiCÍ(lRJi,Jad, ). la Sncictln.t Filnntropir•1 

adjucJicMon IUI ftrt'tnÍOI fl lo.~ niña. fJII~ JlOr 
SECClON COMERCIA L. •u nproHdtomiento y nplicncion '" hiok-

ron al·r,·Ninr''' 1\ l111ofl, l.o1 1111. no ¡nulic
Procioa corriente• do lo" principAic• nr- nm hn~.·pr In mitrno, porc¡ua lot prC'tnioa qut' 

ueul01 de oxport.aelon. pidil'lron t\ Eurnpn, nn hnn llro¡.:n•lo aun. 
1·~1 Prt•ti,l,•ntr el~ '" Sodc·dnd Jt'ilantro

l'icn, INinr .Juan Antonio Hnhinaon, JlTD· 
nuncill 111 llllllo y tul.•t•urulo flilctlrtn \·crclo
llcnunNit" nc•ul¡•tnico1 ni tl'nninl\rAc el An .. 
lo, y 1'1 qut~ á cnntinuRt>inn in•ntAmot, 

Anosro 1 a. 
Cacao dn arriba...... S 2K-rtu 

" Balao y Naranjal .. " ~~-2r, 
" Machala__ •• u 21-2ft 

Caf~ 1! cluc . . . . • " 2i-Oo 
U :,!~ lf • ,., H :,!ft-50 

Ouero1 derct. . ........ " 12-r)O 
" Picadoa. . . . . • • • " tl--00 

Caucho húmedo • • . • ... " 1 H-00 
Tagua. . " 1 H7 6. sr, 

A vn1otro1 loa clopotilarios clt~l ¡Jnrvt'nir¡ 
4 •u1otro1 1'1\ fiUÍI'DI'II 10 dfran lna Ofi)IO• 

rnnnt el•· In Patrin ¡ 1i1 A \'OIOlro• te-ngo 
lA flnkt' cnmplaacnn<'ÍA cll' <Hrijiroa la pnla~ 
hrn 1111 nnmhrn tlt' In aoci••dnd Filantri\pru 
'1"'' lt•ngo In hnnrn «lu pr••titllr 

PC1rmltidmu bmquojnr ll\ altn importan
can 1ll'l IBI prinripnlc.- mntr-l'ina qu,, lrftboit 

1'ip01 k quo laaco 11111 opurn~iour• ol Bnn· l'almlincln. ll nciondo clo olln• ~~~ ciC'bido 
en dt~l ~;euador. f'lo¡'io, lw l1t1oho lnrnbion (11 vunatru. 

Algodon . " :1-~o 

f'ANillo. )ra,Jn qun viotw l'l hombrtl ttl mundo, 
LA.mdru 1 fllv. ·11 1'·,~ Pro111in lll'' ' "<tiltl•l~·•urrollnr 1\1 cu~rpo, pnrn llrnar 
PtUÍt ~ 11 1:1 ,,(tin quu 11" n jliiC'\IIinr, y dcat'uvoh,ar au 
Now y,,rk foro) :1 11 '" ''"JIIritn Jlnrn ff'Aiiur un lin m•• 1uhllmn 

papel ;t 11 l'j )" dti\'Ailn, 
Valparaiau a ,. :.!11 l.a Jlllllllllll uhal'n·ndon fll· 1111 ailll'ma 
Limn :1 11 :1!.' 11 tll'AcUtontn hljit-nil'n, 111'1"/i ltn1tanffl ¡Hnn nyudar lA At' 

08 indiaponanblo cultivnrlaa con ol.catudao. 
y como é!to 00 put'do efectuarse tm 6rdoo 
ni aiatema, 10 han oatnblccido las cacuolaa 
y colojioa, que aon otros tnntoa tallare• de 
In intolijoncin. Alll es c~onde las alm~s 
infnntilcl4 tienen qnc. nutrarto co? el nla
ml'nto do In idea. S1 ésto es la ~ol • ~prto
sion do Jo vordnd, I!W formArán mtchJon
cina robustos, capaces do ncometcr la aolu
cion do lo• más grandes p~oblc!?u.. Pero 
1¡ las idoaa aon folaaa, la mtch¡cnc1a que 
con ellna ao nutro, no puedo ménos que 
aer raquhicn, y nplo..stanc •m el polvo do 
au nulidad. 

Voaotro• oh j6veoea dignos de todo tlo 
ji o, os habeia ~re_parado .::on e1101 con?ci. 
mientoa a lu diatmw earreraa de la ••da, 
dando una capléndian prueba de que eo 
la campaña caoolRr habei. hecho glorioau 
conquialaa. Como un homenaje á vues
tro mérito la aociedad 61antr6pic.a oa a.cuer
dn loa retpectivoa premios ; y yo por mi 
parto oa felicito con todo el enttuiumo de 
que 84Y capaz. 

En In escala de loa •t!rct conocidot, el PKTICION. - H:r:oa viato una que v .. 
hombro 80 distingue por la ruon, por eu d 1 Co 
fAcult.nclaublimc, quo ea como el utro del rios padrea de familia han ~leva o ~ ~
mundo psiool6jico, como una ettrollado la aojo Jeneral de lnatrucclon Púbhea, PI· 
etornn lut, dcsprendidB sobro l.a humana dieodo quo baga la eleccion de rector del 

b 1 h d colojio nacional de Sao Vicente,eo la Jlli!r-
crcaturn pAra nlum rar oa . ortzoote• e aooa del aeñor don Teodoro Maldonado 
la intelijcncin y dilatar ~ua ~eaplando~ea ' p6 . 
aobre los 4mbíto1 do Jo 106mto.-Se dlt- ciudadano iluatM\do y muy pr? 11to ~ 

1 l'b d · ra deaemp~ñar un cargo lan dt-hcado 1 d•-
tingue ta.mbicn por a •. erla ' por eae a.tr~- ficil com" UJ el rectorado de un coleg¡o. 
boto inefnblo que cooahtuyo la penooah- ' 
dad humnna, y que iluminAda por la racon Nosotros crecmns muy bien , que al 
d& movimiento y direccion t la voluntad haeene otta poticion, no a& haya querido 

r.or la acoda del bien, del progreto 1 de ofender en nad.n la dignidad y deco~ del 
a pcrfcetibilidad.-..'ie diatingu~ en fin, ¡~- teñor Campos actual rector del ~legto do 

In conc::iencio, que el hermoso caelu del unt- San Vicente, quien'- au vez tamba:o pro
vcno moral, el espejo mara,•illoan on quo bo 6 ilustrado, ha 1abido de1empenar con 
10 re8~jan todaa laa modific.aciooea del 01- celo y actividad el puesto que, por ttu re· 
piritu, dn.ndo tCitimo!lio do •u ccaiatencia- conocido• mtritol, re le coofianL 
y do Joantributoa qué constituyen la e.en- ElacñorCampos, cuya condacta e. int&-
ein del ter pcn~antc. cbablc por au1 bA.bitos de moralidad y por 

)J&a In raz.on, la libertad, y la conciencia au atidua cont.l\grneion Á la eoaeñanr.a. no 
CMI mnraviJlo .. u facultadr• que hacen la debo •uponer~e ni por un in.ttante qu,• al 
nutonomin y alta dignidad del hombre, hacerte la peticion de quo hemo• hablado, 
permont·ccn en deplorllblo marumo 1¡0 la pueda benraclo do niogun modo 1u dic;ni
inatruccion. Por 0110 o.s que cuanto m6noa dad, cr&dito y buen nombre que tiene ar_n
ac lea de!larrollc, t.nnto mú el hombre ae t.ado aobro la baao 161ida de aua prop101 
acerca al bruto, que ca uu acr dettituido de m6ritos recono<:id01 y aeatadoa por la npi
rnEon, de li~rtad y de conciencia. Y por nion pública. 
cto tnmbit"n los puobloa donde no ao hao • • • 
hC"cho loa c.tl ndioa nncl'u.rios para deaeo- VAroa.c..c;. - El poaL& que s., maodñ í. 
volverlu, •on maa.u inconciente1 ntadu iraer la balija dal '\·a por "Colombia,'' 't-. 
al poato del d~potiamn, r aumerjida1 tn encalló en "Ballenita/' ha vuelto &m tila.. 
In o~>cura noche do la ignorancia. porque ~~ "Oroya'' la lle""Ó con d.eatino ' 

El hombre, como al único aer dolado do Paita, para que rol primer vapor quo toque 
razon, libertad y coocit·ncia, ti tambien el en dicho pnerto, la oondusc.a á éste. 
Unico qno tit·no la capn.cidad do manifcatar Lo que te o.ttraña en oato ea, qu· la 
aua pcnaamicntoa con annirlcu articulados. Compañia do Vaporea no ee haya apr". u
Conocu nnahticamt!nte tstotaonidOI, coor· rado á hkcr venir la balija en el acto. !'IDu 
dinnrl01 con pr-.·ci•ion y la dobirta ea.otidad despuet de much01 diu qu<" el •apo~ e 
yo •en do plllabra ó por cae: rito- he aqnt hallaba •·n Ballenita, perjpd icando qo•ú 
el objeto de un ftrto quo 10 llamA O ramo- con este I'<!Lardn, al comtr~o de Gu:1.ya-
licn. quil. 

cu(~'~ d~·=~~:('¡;c,~~~:a~,~~i~:,:~:~~·re~:: UN co~'"TRAUA~D~ • do albaj~ fue r-
cionc de¡,, c.antid,11J ~· fl~;~l m\m~·ro ¡ y al prendido anoche, u tu 11 P. ll. cuandn 
efecto e hl\ ON'~do una ~·ionci• 'l"~" 0 de- era d('tiembareado del V&}JOr do la Cornpa-
nominA ¿ll~Jirm,ífu:n.s, y que prinl'ipi•ndo ñía logl• "Lontuc.'; r.r la Aritmf'tica vulgar, r('mnntn au vue- • • 

~~ lna mAt nha" y •nblimf'• inH,tiaacio- Dr.:rtsnos.- 1:!:1 1' dd pa..ado dtjo •iC" 
ne1. oxittir en la dudad de QuiLO el beo('mt·ri-

Tombi1·11 nt•rt•~~;it.'\ ,..) hon1bn• ('onuccr ol to Jcot"r•l 1eñor Je»a liarla Ouf'ri'<".J'(t,UOil 
globo qun hahillt, IRI rcwolucinn· que J1a de lo~ uhimoa venerable. reatoa de la In· 
t' IH:rinwnt1ulo rn h •~'rlo dr 111, liglnt, au depcndeocia. El JenNal l<'ñor dnn Jo e 
• •¡wdn lui\o1 1"4 di,·iaiontfl d1• 111 auperfi- Mar1a GUf!ri"C'ro, fu~ •oo d o l01 qu'-" ,·oo
eil" y au~ r~lndnnc• con los do1nat cuerpo. tribuyo, A la roT01ucion del 45, con tu ta
quo conetituyt•n el tittema plllnl'tario--ol lento)' con •u e pada, uno do loa prin
nrto quo 10 O<:!ll)ll\ de toda1 ettM co1a111 , te- clpalet mie10bros do la admini•tnu.~ion Ro
ma el nombrtl jrnl'rico de U"ngrafla. ca, adminitlracion una de ll\a ma libera-

Loa mo,·imientoJII 1lo la humAnidad, y lea l do lu quo mu lu•tro hA dad'l a la 
todo cullnto '~'A productu do au libertad 6 RePública. 
do IJU poaionr~, dob11 tra•mitirao d~ ieno- • 
racinn en jcnl'rAcion-IA ('il."nria que 10 LA G'O~l'A'S-:1.\ ~ALAllANURA .~n tu ·h~· 
OCIIIlt' du contigtlnl In• lll'choa qutl lum te- PQO qu.o d1u el tlonu~go ('11 umon d(\ otO\& 
n1dn lugar ~n 1" l·rio 1lo IAt 1-dadu de· compaufu, no ha deJAdo nada qu(l dctcAr 
mottrand~ lA ~\111\ quf'l lnt ha ¡1rodu~idn Loa ''1\'&1 y loa aplau...e;\1 repttid,, que.' ~~ 
o tll'nomum llr.dor rn ' público la prodigo con ju•ticia, tan t'l me-

Por ultimo, lli(lndo ,,¡ lwmbro la obn ~r tc.ti.m~nio du lo ~lucida qu • utu-.o rn 
Jlrl'llilt1Cll\ tl(ll rrudrtr, ('O In qua dl"p01iit6 • m~,·amumtn~. y hgur.l que t')OQUtó con 
una pnrt'' rulnimR (11'1 I'IUA pt•rfl·ecintu a infi- Um du~.atra. l1Rb1hdad. _ . 
uittU, tlft.tHinJ,. In rtl'-01\, J. libntad r la n('ctba IU conumdan~o. ~ •. \1\)r ltu1ro 
cond••Min, n,.c,••iiA t'nn,tcnr '"' 1.1,Jaci0nr• ~'-rn, att ~.:mno la C"tic1ahdad y demu 
f'!n quo o t~ncUNHrn con •u antnr, )" lot miNnhrot qul' tom.aron p~rt.e l'~ el ,ft.(;p<Jt', 
dt•h,•rtl• '1"'' n d lo ligan y do nqu' la nc 0. 1 1\Ut'atra ma11 corrlmll"fo fehc1tac10nc 
11idn•l tln uttuliar In lltli.Jio,, 

Pnr 1rr njl'nn (lo un ,. tablecimionto pri· ~ 
mnrin, no hnr, · unA rot~ña de aqnl'llot IU· 1\. ' TI {_) 
prl'moa 1·afun~·zos clt'l In rnann,,t~ f'Ma mag ' 
uHka• ''IICUI'tliOIIC'I tll'l pon11amronto pnral 

onc~"'"" '•••luci"" d •• ,"'"" probl~m•d• ro~SI1l\OO IIEL P&RI' &~ Gl'I\' \QIL. 
lne 1 01~"· 1}111' ~NI In t' lf'llf'IR por t' ('tlll'llCIA . rtl\lf'l "'~"'"ttano l~tiU\nll t}Q(I (~ iDifritd fh 

cl~mlmlnnrln 1- riM,!ficr. !~.:\~'~~~~R~h.~"\~~~tAnJn•~t ,,~('·m~~~h:!-":1~'\ 
lln tnl a~t~rtl' CJtlro cli'!4~\H'" tlrl Atttl tlr fl" .. ·nh' ano: Jl:\TR '''" futnphmh nh' • h1 dla• 

l•·rr 1'' cralnr, ln.gmm~tu:n, la ~~_itnh·tll'n, !',~~~~:' f'n t 1 nrurulo t.f1l, tlt 1 r.: lamtnl-' '''C\1\• 

In Ht'ogrnfia, In ln~t~ria ~· In h'lrJton, for- Oua)·•quU, .\¡oaln !'lll~ IN, 
mnn rl cunrlrn oht'ur.l dn l111A Nhtl'Aeion l:ll~<maul 
prirnnrin. ·'"'"' hl UtMh,, 

I,Mjl"tWrlllioa" (\ lthrth•n l'l'lllln ln• n. 
olf"ntlill" tlf'll mnr ¡ y cruln unn tlr l'lln• tlo · 
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